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Iglesia Evangélica del Río de la Plata 
Comisión de Educación  

Propuesta de catequesis para Adviento y Navidad 2020 
 

Obra navideña: 

CORAZÓN PESEBRE 
 

Introducción: El suceso transcurre en un programa de televisión, con motivo de la Navidad 
que se aproxima. 

Personajes: Dos periodistas, un doctor, una decoradora, una ama de casa, un comerciante y 
tres niños. 

 

1°Escena: 

(Mientras se escucha de fondo, una suave melodía navideña, dos periodistas, presentan el 
programa, ambos, con mucho énfasis) 

Periodista 1: ¡¡Muy pero muy buenas tardes!!  

Periodista 2: ¡¡Bienvenidos a esta edición especial, en vísperas de Nochebuena y Navidad!! 

Periodista 1: Estaremos entrevistando a distintas personas, de distintas profesiones, 
ocupaciones u oficios, para que nos compartan, cómo están preparando su corazón para 
recibir al Niño Jesús esta Navidad!! 

Periodista 2: ¡¡No perdamos mas tiempo, vamos ya a dialogar con los entrevistados!! 

(Mientras se pasa al primer entrevistado, se escucha la 1° estrofa de la canción, Corazón 
Pesebre.) 
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2°Escena: 

(El primer entrevistado es un doctor; puede llevar un guardapolvo blanco, estetoscopio, etc, 
estar sentado delante de una mesa, con una computadora o con una birome y un cuadernillo) 

Periodista 1: ¡Buenas tardes doctor! Vemos que está muy atareado, pero solo le pedimos 
unos minutos de su tiempo, para que nos responda una pregunta. 

Periodista 2: Nos interesa mucho saber su opinión sobre lo que usted considera que debería 
tener un corazón para recibir bien a Jesús esta Navidad. 

Doctor: Bueno….(Hace una pausa) debe tener buena salud.…(piensa y luego prosigue) 

Para eso es necesario una alimentación saludable, variada y equilibrada, evitar los excesos en 
estas fiestas, no consumir tanta comida chatarra, que no le aporta nada a nuestro organismo y 
solo dificulta la digestión; también es muy necesaria la actividad física frecuente, para 
fortalecer el músculo cardíaco, aprender a respirar correctamente, oxigenarnos, beber mucha 
agua, al menos dos litros diarios, la luz solar también es necesaria, claro, evitando estar al sol 
en las horas pico…. 

 y por último….(pausa) lo mas difícil……(pausa) evitar el estrés, o buscar la manera de 
desconectarnos de los problemas y preocupaciones, dentro de lo posible… 

Pienso que en líneas generales, eso sería lo fundamental…. 

Cuidando nuestra salud, estamos bien preparados para recibir a Jesús. 

Periodista1: ¡¡ Muchas gracias doctor, por su interesantísimo aporte!! 

Pasamos a nuestro próximo entrevistado…. 

(Se escucha otra estrofa de Corazón Pesebre) 
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3° Escena: 

(La segunda entrevista es a una decoradora, se escuchan canciones navideñas, lleva lametas 
alrededor del cuello, se ve un arbolito, lucecitas titilando, hay una mesa llena de adornos 
navideños, guirnaldas, etc.) 

 Periodista 1: Buenas tardes, vemos que está a full preparando decoraciones, la molestamos 
porque necesitamos hacerle una pregunta… 

Decoradora: Sí, como no, no es ninguna molestia…. 

Periodista 2: ¿Qué piensa que deberíamos hacer, para preparar nuestro corazón, para recibir 
a Jesús en estas fiestas? 

Decoradora: (Contesta con mucho énfasis)  

¡¡¡ Sin duda, que se note la alegría en nuestras casas, en nuestros comercios, plazas y calles!!! 
Para eso, debemos pensar en la decoración, hoy en día, tenemos muchas opciones en el 
mercado; cada año, debemos pensar en otro estilo, para no repetir, ni que se vea aburrido, 
tanto en los locales comerciales y vidrieras, como en nuestras casas, renovar el arbolito de 
navidad y los adornos, adquirir lo último en luces intermitentes y musicales, decorar puertas y 
ventanas, galerías, plazas y jardines, con mucho color…. 

¡¡¡Que se note que estamos esperando las fiestas, eso es fundamental!!!!  

¡¡Así, vamos a tener el corazón bien preparado para recibir a Jesús esta Navidad!!! 

Periodista 1: Ha sido usted muy amable ¡¡ muchas gracias!! 

Periodista 2: Continuamos el programa con mas entrevistas. 

(Se escucha otra estrofa de Corazón Pesebre) 
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4° Escena: 

(La tercer entrevista es a una ama de casa, está muy ocupada elaborando comidas, hay una 
mesa con un bowl, utensilios de cocina, ollas, budineras, harina, azúcar, huevos, etc. y algunos 
platos ya elaborados.) 

Periodista 1:  ¡Buenas tardes!  (Exclama) ¡Que exquisita se ve toda esa comida!  Si es tan 
gentil, quisiéramos saber ¿cómo debemos preparar nuestro corazón para recibir a Jesús en 
estas fiestas? 

Ama de casa: (Contesta exclamando) ¡¡Que no falte la comida!! Hay que tener variedad de 
platos dulces y salados, budines, pan dulce, y ensalada de frutas. Hay que elaborar para todos 
los gustos, también distintos turrones, garrapiñadas; en fin, todo lo necesario y la sidra para 
brindar! 

Periodista 2: Le debe llevar mucho tiempo elaborar todos esos platos y mas aún si tiene 
muchos comensales!! 

Ama de casa: Sí, lleva su tiempo preparar todo  

Periodista 1: Pero se debe poner muy contenta una vez que finaliza toda su tarea!! 

Ama de casa: ¡¡ Empiezo a elaborar todo muy contenta!! (Dice con entusiasmo y a medida 
que habla, cambia su expresión) 

 Pero cuando empiezan a pasar los días, termino mis tareas agotada y muy estresada, pero 
hay que seguir la tradición, es necesario, (Vuelve a hablar con mas énfasis, para convencerse) 

 ¡¡Porque estamos en tiempo de Navidad y con los festejos, nuestro corazón estará feliz y bien 
preparado para recibir a Jesús! 

Periodista 1: Ha sido usted muy amable, ¡muchas gracias! 

Periodista 2: Seguimos con las entrevistas. 

(Mientras se pasa al próximo entrevistado, se escucha nuevamente una parte de la canción 
Corazón Pesebre) 
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5° Escena 

(El cuarto entrevistado es un comerciante, en una mesa hay cajas envueltas con papel de 
regalo y moños.) 

Periodista 1: Buenas tardes! Queríamos consultarle, para que nos dé su opinión, sobre ¿cuál 
cree que es la mejor manera de preparar nuestro corazón para recibir a Jesús esta Navidad? 

Comerciante: (Con mucho énfasis) 

¡¡Sin regalos no hay Navidad!! ¡¡Hay que hacer el esfuerzo y comprar obsequios para agasajar 
a toda la familia y también a nuestros amigos!! ¿Cómo van a saber que los queremos y que 
son importantes para nosotros? (Pregunta y se contesta él mismo) ¡¡ Con un regalo, por 
supuesto!!  ¡¡Sin duda!! 

(Prosigue con mas énfasis todavía) 

¡¡El corazón, así estará muy bien preparado para recibir a Jesús!!  

¡¡No pensemos en los gastos!! ¡¡Pensemos en la felicidad del que recibe el obsequio, qué 
mejor recompensa que esa!! 

Periodista 2: Le agradecemos por su tiempo y seguimos buscando la mejor respuesta a 
nuestra inquietud. 

(Se vuelve a escuchar una parte de la canción Corazón Pesebre). 
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6° Escena 

(Hay un grupo de niños, con ropa muy sencilla, jugando muy entretenidos con un perrito; ellos 
serán los últimos entrevistados) 

Periodista 1: Por lo que se alcanza a apreciar, este paraje parece ser un lugar, bastante 
tranquilo, de gente sencilla, vemos unos chicos jugando… 

 

Periodista 2: (El periodista interrumpe el comentario de su colega) 

¡¡Vamos a entrevistarlos, a ver qué nos dicen sobre la Navidad!! 

Periodista 1: Hola chicos ¿Que regalos están esperando para Navidad? 

Niño 1: ¡Yo no necesito ningún regalo! (Afirma con énfasis) 

Niño 2: (Se apura a contestar) ¡Yo tampoco! ¡Ya tenemos uno y está buenísimo!! 

Periodista 2: (Pregunta sorprendido) ¿Cómo es eso? ¿No quieren regalos? 

Niño 3: ¡¡Ya tenemos este hermoso perrito, lo encontramos abandonado y lo estamos 
cuidando entre todos!! 

Niño 1:¡¡Es nuestra mascota y nuestro mejor regalo de Navidad!! 

Periodista 1: ¡No lo puedo creer! (Dice asombrado) 

....Bueno….por lo menos deben estar esperando ricas golosinas…¿no? 

Niño 2: (Dice muy convencido) ¡Las golosinas son ricas, pero no son lo mas importante!  

Niño 3: (Interrumpe y sonriendo dice) ¡Mi mamá está preparando un rico pan y unos bollitos 
dulces, todo bien caserito, para chuparse los dedos!! 

Niño 1: (Exclamando muy contento) ¡Y mi mamá va a hacer unos ricos canelones con 
verduritas que plantamos nosotros!   

Niño 2: Nos juntamos y entre todos compartimos lo que tenemos para comer! ¡Mi papá dice 
que lo mejor que nos puede pasar en Navidad es estar juntos y compartir! 

(Los periodistas se miran asombrados) 

Periodista 2: ¡Esto es increíble! ¿Le quieren contar a toda la gente que los está viendo cómo 
se están preparando para recibir al Niño Jesús en su corazón, esta Navidad, para que ellos 
puedan hacer lo mismo? 
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Niño 1: (Exclamando) ¡Yo les diría que hay que ser mas amigos, no pelear y saber compartir! 

Niño 2: ¡Sí! (Dice con énfasis) ¡¡Las familias tendrían que ser mas unidas, escucharse mas y 
respetarse mas unos a los otros!! (Luego pregunta) ¿Para qué compran regalos caros y 
brindan si después se critican, pelean y discuten? 

Niño 3: (Interviene en la conversación y exclama) ¡¡Yo pienso que la gente tiene que aprender 
a pedir perdón y tratar de ser mas buenos todos los días!! (Sonríe y sigue afirmando) 

¡¡Mi mamá me dijo que si le pedimos perdón de corazón a Jesús, él siempre nos perdona de 
nuevo, no importa cuántas veces fallemos!! 

Niño 1: ¡Sí! (Afirma convencido) ¡¡Y también saber perdonar como nos perdona Jesús!! 

(Luego agrega) ¡¡Mi abuelo dice que saber perdonar, ayudaría mucho para que todos sean 
mas felices!! 

Niño 2: (Con voz afirmativa) ¡¡Y los grandes también tendrían que aprender a perdonarse a sí 
mismos sus errores, así tendrían su corazón en paz para recibir a Jesús en la Navidad!! 

Niño 3: (Dice sonriendo felíz) 

¡¡Porque Jesús nos ama y quiere un lugarcito en nuestro corazón, para poder volver a nacer 
cada día, como en aquel pesebre!! 

Todos los niños: (Se abrazan y dicen juntos bien fuerte) ¡¡ Felíz Navidad!!  

Periodistas: (Comienza a sonar la canción Corazón Pesebre, completa, los periodistas se 
olvidan del programa, también se abrazan emocionados mientras dicen: ¡¡ Felíz Navidad!!) 

(Una luz fuerte ilumina el escenario, aparecen María, José y el niño Jesús, vienen 
acompañados de ángeles y pastores, los niños van rápidamente hacia ellos; los periodistas y 
entrevistados tímidamente comienzan a avanzar hasta llegar a José y María, se arrodillan 
delante del Niño Jesús, en actitud de oración; cuando ya están todos allí reunidos, se escucha 
la melodía de la canción Noche de Paz) 

 

-FIN- 

 

Autora: Iris Bender 

 



8 
 

Sugerencias y /o adaptaciones: 

 La obra puede ser interpretada exclusivamente por niños, o en forma conjunta con 
jóvenes y adultos. 
 

 Si pueden reunirse: 

Filmar las escenas de la obra, con los personajes y sus vestuarios, con una cámara o celular, 
para luego editarlo y que la congregación lo pueda ver por la pantalla de un proyector, en un 
salón amplio, o al aire libre; en caso de que no sea posible que la congregación se reúna en 
algún espacio, una buena opción es filmar todo y subirlo a YouTube, para que incluso lo 
puedan ver desde los celulares, por WhatsApp, cada familia desde su hogar, en la 
Nochebuena. 

 

 Si no es posible reunirse para realizar la obrita: 

Realizar un video solamente con los periodistas; mientras ellos realizan el programa de 
entrevistas, se ven las imágenes (fotos de los personajes entrevistados) y audios con sus 
respuestas o mientras aparecen las fotos, los periodistas van relatando lo que cada uno 
contestaba a sus preguntas. 

Para hacer el cierre de la obra, se escucha la canción Corazón Pesebre, mientras los niños se 
abrazan y los periodistas también. (Sería conveniente que al menos los periodistas puedan 
grabar juntos su parte y lo mismo se sugiere con el papel de los niños). 

Posteriormente, mientras se escucha la melodía de Noche de Paz:  

- Puede aparecer una imagen (Foto) de José, María y el niño y también imágenes de 
angelitos, pastores, magos.     

- O pueden verse videos con niños vestidos de angelitos, pastores y magos, diciendo 
versitos. 

- Otra opción sería ver videos con mensajes y deseos para la Navidad, de las familias de 
la congregación. 

Una propuesta mas integral aún, sería intercalar videos de niños diciendo versitos, videos de 
canciones (pueden ser interpretadas por distintas personas, grupo de alabanzas o familias de 
la congregación) y también videos con salutaciones navideñas.  

   

 


